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Los impuestos empresariales que contempla la nueva reforma tributaria 

Se mantiene la reducción de renta a 30% en 2022. 

Congreso negó la ponencia alternativa a la tributaria de los Decentes 

Pretendía recaudar recursos de $24 billones. 

Exportaciones del sector agropecuario completaron en octubre seis meses de 

caídas 

Ventas de café al exterior incidieron en los resultados agropecuarios del mes 

La peligrosa carta de cárcel para evasores 

Editorial 

El delito de evasión quedó tipificado en la reforma tributaria de hace dos años, pero el 

actual proyecto abre una Caja de Pandora 

Sociedad Portuaria de Buenaventura invierte US$83 millones en infraestructura 

Su capacidad de almacenamiento aumentará a 24.220 toneladas 

Trump dice que China bajará los aranceles para autos fabricados en EE.UU. tras 

tregua en guerra comercial 

Los medios de comunicación estatales chinos acogieron cautelosamente la tregua 
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Ley de financiamiento, con el camino despejado para el sí 

Voceros de bancadas mostraron intención de respaldarlo. Votación sería este martes. 

Ahorro pensional se salva de pagar impuestos 

Tras alerta de Fasecolda, cambiarán un artículo de ley de financiamiento para que quede 

exentuado. 

Así aumentarían las penas de cárcel para evasores de impuestos 

El delito se dará si se omiten activos en declaración de renta o se incluyen pasivos 

inexistentes. 

Manufacturas, el segundo motor de las exportaciones 

Entre enero y octubre, impulsadas por el precio del petróleo, estas crecieron 10,5 %. 

Alza del petróleo valoriza el peso y acciones en la bolsa de valores 

El barril del crudo subió el lunes a US$ 62, tras tregua comercial EE. UU. - China. 

 

 

 

 

Ley de financiamiento "prendió motores" en el Congreso 

Mientras la ponencia alternativa presentada por la bancada Decentes se hundió, desde el 

Centro Democrático se insistió en que con la ponencia de las mayorías no se gravarían las 

pensiones, entre otros puntos. 

Ministros de Finanzas europeos logran acuerdos para reformar de la zona euro 

Se acordó, por ejemplo, una capacidad fiscal para enfrentar crisis, a la que deberán dar su 

visto bueno los mandatarios durante una cumbre la próxima semana. 

Aprobado, en tercer debate, proyecto que levantaría la reserva de la declaración 

de renta 

Como fue votada esta iniciativa, solo la DIAN y las autoridades penales, fiscales y 

disciplinarias podrán pedir esta información a los servidores públicos o particulares con 

funciones públicas. 

Exportaciones colombianas crecieron 15,8 % en octubre 

El comportamiento se explicó principalmente por las ventas externas de petróleo y sus 

derivados. 

Trump anuncia que China aceptó "retirar" aranceles a automóviles de EEUU 

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que el acuerdo alcanzado con 

su homólogo chino, Xi Jinping, en la Cumbre del G20 en Argentina incluye "retirar y 

reducir" los aranceles que China impone a las importaciones de automóviles 

estadounidenses. 
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Hoy seguirá pulso por la ley de financiamiento 

El proyecto buscaba gravar los ahorros en fondos de pensiones, pero el Gobierno aseguró 

que revisará el punto y lo retirará del articulado 

Especial: Los efectos de la Ley de Financiamiento en su bolsillo 

Encuentre toda la información sobre el proyecto del gobierno de Iván Duque. 

Pese a lograr la tregua, la guerra comercial estaría lejos de acabar 

Analistas no son optimistas en cuanto a que China y Estados Unidos logren un acuerdo. 

No habría impuesto al ahorro pensional 

A raíz del pronunciamiento de Fasecolda, Portafolio conoció que el Gobierno busca 

eliminarlo. 

Se prenden las alertas por un posible impuesto al ahorro pensional 

Fasecolda advierte, además, que con la ley de financiamiento se le daría un duro golpe a 

pólizas de vida con componente de ahorro. 

Golazo olímpico en la reforma tributaria 

Gustavo H. Cote Peña 

El precepto que se pretende sacrificar en esta ocasión, ha sido respetado en todas las 

reformas tributarias posteriores al año 1995. 

 

 

 

 

Ley de financiamiento no buscaría un impuesto al ahorro pensional 

El Presidente de la Comisión Tercera dijo que no hay ‘micos’ en la iniciativa. 

 

 

 

Comisiones Económicas hunden ponencia alternativa de la Ley de Financiamiento 

Las Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara de Representantes del Senado y 

la Cámara de Representantes votaron este lunes en contra de la ponencia de Ley de 

Financiamiento alternativa, cuyos autores eran los congresistas de la Lista por la Decencia. 

La ponencia, que fue explicada por Gustavo Bolívar, Aída Avella y David Racero, proponía 

más impuestos para las empresas, así como una disminución del IVA general hasta 16% 

para recaudar $24 billones. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Es discriminatoria la fijación de tarifas especiales en el impuesto de alumbrado 

público? 
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La Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó que el impuesto recae sobre quienes se 

benefician directamente del servicio o quienes son usuarios potenciales del mismo. 

¿Correos electrónicos hacen parte de los libros y papeles del comerciante para 

efectos de conservación? 

Corresponde al administrador tomar las medidas y correctivos necesarios, lo que implica 

un análisis minucioso de todos los documentos. 

  

Semana 

 

Luego de 7 horas de discusión, Congreso se alista a votar Ley de Financiamiento 

Si las comisiones conjuntas logran aprobar antes de este jueves el articulado de la 

ponencia radicada la semana pasada y que tiene el aval del gobierno, la próxima semana 

se votaría en plenarias. Quedaría entonces lista para pasar a sanción presidencial. 
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